
Líquido Limpiador para los Sistemas Solares Térmicos

SOLARCLIN®

Información Técnica



Descripción química

Metíl triglicol, éter monometílico de trietilenglicol 
2-(2-(2-metoxietoxi)etoxi)-etanol

CH30–(CH2–CH2O)3–H
N° CAS: 112-35-6. N° CE: 203-962-1

Propiedades

SOLARCLIN® es un líquido neutro, amarillo claro, casi inodoro y 
ligeramente higroscópico de punto de ebullición alto. Es miscible 
con agua y con los disolventes orgánicos comúnmente utilizados en 
cualquiera proporción. Debido a su estructura química, es capaz de 
disolver los productos de degradación que se han formado durante el 
sobrecalentamiento del liquido caloportador.

Aplicación

A fin de lograr un efecto de limpieza óptimo es necesario eliminar el 
líquido sobrecalentado del sistema solar térmico tan completamente 
como sea posible. Dilución con líquido caloportador o agua reduce 
el rendimiento de limpieza de SOLARCLIN®. Los captadores deben 
ser cubiertos antes de iniciar el proceso del enjuague. Después del 
llenado del sistema, se hace circular el SOLARCLIN® durante varias 
horas a 50 a 60 °C. Las temperaturas más altas deben evitarse 
con respecto a los materiales de sellado presentes en el sistema. La 
duración del proceso de lavado depende de la extensión de la con-
taminación. Después de terminar el enjuague, inicialmente el líquido 
debe ser drenado del sistema tan completamente como sea posible. 
Las cantidades residuales de SOLARCLIN® que pueden estar todavía 
presente el el sistema se puede eliminar finalmente por lavado con 
agua y posteriormente uso de aire comprimido.

Instrucciones para una manipulación segura

Medidas de protección:
Las medidas habituales de la seguridad y de la higiene indusrial con-
cerniente a los liquidos y productos químicos combustibles deben ser 
observadas en el manejo de SOLARCLIN®. Observar acuradamente 
las informaciones indicadas en la Ficha de Datos de Seguridad.

Protección contra incendio/explosión:
¡Asegurar una buena ventilación! ¡No fumar! ¡Tomar medidas contra 
las descargas estáticas! ¡Mantenerse alejado de las fuentes de igni-
ción! ¡Un extintor de incendios a mano!

Almacenamiento:
Evitar el acceso de aire/oxígeno (formación de peróxidos). Mantener 
los envases herméticamente cerrados en un lugar fresco y seco.

Eliminación:
SOLARCLIN® debe ser llevado a una planta incineradora de residuos 
autorizada, teniendo en consideración las normativas de residuos 
especiales. Recoger el producto derramado o liberado accidental-
mente con p. ej. arena, diatomea, aglutinante de ácidos, aglutinante 
universal o serrín y disponer conforme a las normativas.

Instrucciones de seguridad:
Utilizar guantes de goma y gafas protectoras, evitar el contacto con 
los ojos y la piel.
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La gama de productos TYFO

 TYFOCOR® es un anticongelante antico-
rrosivo de acción prolongada a base de 
etilenglicol para sistemas de calefacción, re-
frigeración, aire acondicionado, bombas de 
calor y sistemas de calefacción bajo tierra. 
Se puede suministrar como concentrado o, si 
se desea, como mezcla lista para usar.

 TYFOCOR® GE es un anticongelante anti-
corrosivo de acción prolongada a base de 
etilenglicol, formulado especialmente para 
ser usado en sistemas de bombas de calor 
geotérmicas. Se puede suministrar como 
concentrado o, si se desea, como mezcla 
lista para usar.

 TYFOCOR® L es un anticongelante antico-
rrosivo de acción prolongada a base de 
propilenglicol para sistemas de calefacción 
y aire acondicionado, instalaciones solares 
térmicas y con bombas de calor. También 
se emplea en la industria de alimentos y 
bebidas como salmuera especial de calidad 
alimentaria y se suministra como concentrado 
y como mezcla lista para usar.

 TYFOCOR® L-eco® es un anticongelan-
te anticorrosivo de acción prolongada 
a base de propilenglicol para las mis-
mas aplicaciones que   TYFOCOR® L. 
Prácticamente todas las sustancias 
contenidas en el producto se derivan al 
100 % de materias 
primas renovables.

 TYFOCOR® LS® es un 
líquido caloportador 
especial listo para usar 

y casi completamente vaporizable a base 
de propilenglicol para uso en sistemas 
solares que están sometidos a condiciones 
 térmicas extremas.

 TYFOCOR® G-LS es un líquido caloportador 
especial listo para usar y casi completamente 
vaporizable a base de propilenglicol para 
uso en sistemas solares que están sometidos 
a condiciones térmicas extremas. Contiene 
un aditivo para la protección de vidrio que 
permite usarlo en colectores solares íntegra-
mente de vidrio.

 TYFOCOR® HTL es un líquido caloportador 
especial listo para usar a base de glicoles 
atóxicos para uso en sistemas solares que 
están sometidos a condiciones térmicas 
extremas.

 TYFO-SPEZIAL es una salmuera especial de 
alto rendimiento formulada para bombas de 
calor geotérmicas situadas en otras áreas 
que se rigen por normativas especiales. 
Debido a la ausencia de glicoles, no agota 
el oxígeno biológico en el suelo en caso 
de fuga.

 TYFOXIT® 1.15–1.25 son líquidos refrigeran-
tes secun darios atóxicos de alto rendimiento 
y sin glicoles, a base de acetato de potasio y 
con viscosidad baja para sistemas indirectos 
de refrigeración. Están disponibles como 
concentrados ( TYFOXIT® 1.25) y como mez-
clas listas para usar para temperaturas entre 
los −20 °C ( TYFOXIT® 1.15) y los −55 °C 
( TYFOXIT® 1.25). 

 TYFOXIT® F15–50 son líquidos refrige-
rantes secundarios no tóxicos de alto 
rendimiento y sin glicoles, a base de 
formiato de potasio y con viscosidad 
baja para sistemas indirectos de refri-
geración. Están disponibles como mez-
clas listas para usar para temperaturas 
entre los −15 °C ( TYFOXIT® F15) y los 
−50 °C ( TYFOXIT® F50).

Si desea 
más información 

sobre nuestros 
productos, visite 

www.tyfo.de



Teléfono: +49 (0) 40 / 20 94 97-0 
Telefax: +49 (0) 40 / 20 94 97-20

info@tyfo.de 
www.tyfo.de
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TYFOROP Chemie GmbH 

Ausschläger Billdeich 77 

20539 Hamburg, Alemania




